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LA DEMOCRACIA

PRS0IO8 DI 8ÜBORIU1UPHRB Ia DEBILIDAD y POSTRACION NERVIOSA, producida por inso--PABSTfeEER
(Jah legítima de Wilwankee)

lino Cordial la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueno invoi-- ,. -
untario. Desvanecimiento, fatiga física y mental. "'

la ANEMIA, clorosis, jaquccasyneuralgiasrebeldes. Ataques de nervios.
Mtnsli uaciim difícil y dolorosa. Flores blancas. Palpitación del corazón. -

CURA

CORACmfrittá Coiíjís50'
Del Dr. bLRICI (Químico),
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la debilidad general, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y noje- - --í
ri iil en las piernas. EnHaquecimiento progresivo. Falta de apetito por

atonía ó debilidad del estómago, dispepsia y diarreas crónicas.

nURfl la ESI'ERMATORREA, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, -
UlííUI depresi'.n íísii-- y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad para
estudios v negocios. '

IN P0NCB ' .

Mes
Bimestre l"o

' 5Sameetre
ABO 0

Un número enelto 5 centavos.

EN u ISLA

Trimestre 50

Semestre 5S
ABO 8 50

Un número suelto 5 centavos.

TACSCIHAEUSR BES
"IMPERKCL BEER"

NEW YORK.
Este es EL VIGORIZANTE más poderoso, EL

RECONSTITUYENTE ñus eficaz, EL TONICO
VITALIZADOR más eni'rsico del cuerpo huaiano
y del sistema nervioso. Es el alimento mát com-

pleto del cerebro y nervios.
liste vino es un verdadero CQRDIAL. Su sabor

es afíradable. Puede tomarse coa entera confian.-.."!-.

la DEBILIDAD SEXl AL é impotencia por abusos de la juventud, vejez
GÜR3 r.rclltüiura. LJCDlliaau uc ia uituuia ebpiuui y eoiivaicccui.iu.K.utuuo. m

El uso de este remedio regenera la sangre, de nhi la rápida mejoría que pro--

aidücc, basta ul i tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al paciente a con-

tinuar usan lo el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa.
Siempre hace bien. 5u electo tortnicantc es

Un solo irasco basta para sentir sorpren
dente me tona.

!5 Enfermos del Estómago é Intestinos. EN IL IXTKBIOBLas tósnarcas de cerveza !i:sai;irrc(c en pocos df:i3 la dispepsia estomacal é intestinal y flatulenta,Curación seeura y radical por la 50
18-0-

Semestre . .

ABjDilat.lj."..v de ksí ;.MAt;o Rrioa y acedías peso ó mchazun al estomago flespuee
de las co.n.üi" y c .ores desunnci lentas y pondas soñolencia y pesauex

.: . r í:lt'i(rIniv:-marí.- no r.ÁH VRA1 r.lA Stmnle V de laSTOMACALIÍ
Catarro erúnico de! can mingo. Vómitos. Diarreas con cólico y pujos o

ANlr.MlA.

crónica:--, cr '.mci y cnleutis. Diarreas ten cus o ae mal olor, Lf tarreade ULRICI, New Tcrk.

Este remedio puede titularse maravilloso por la To'lo trastorno digestivo cede prontameníe con estede los lfsico.1 laíetafatódas de los. JfSKs.; bondad de sus efectos, se garantiza el alivio y ia

méjoria desde la primera caja. No hay dispepsia u
mal de estómago que resista á este gran Esphcifico.

recomendado por eminentes doctores por sus notables resultados, aun en iosEScasos más rebeldes de Estreñimiento, donde h in fracasado todos los demás

ABAD,-STEINACH- & C0.

INGENIERO CIVILES

156 Eiítli Avenup, Naw York.

Se enoargaran de organizar empresa!
oara la explotaoión de oonoesionea da
le minas, riego y obras de ínteres ge-

neral en Porto Rioo enoombinaoión oon

los Estados Unidos.

Representante en Puerto Rioo:

ESTREÑIMIENTO CRONICO

Curación verdadera por los

GRANULOScuales tciitmos constante 9 ce
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3 s gg

específicos. No irritan. Ion rouiKiu lj.iw-iinr.iiii.u- 3 i""""'.
Curan el Hstrtiñímiento producido por Dispepsia intestinal en los reumáticos

y en las ner.onas que hacen vida sedentaria ó reciuida.
Curan el Éslrci'itmiento de las señoras y jóvenes débiles y ne'Viosas tan fre-

cuente en los climas cálidos haciendo desaparecer las Jaquecas y nerviosidad
irritable producidas por él mismo. Tan pronto principia el efecto u operación
natural diaria tan necesaria para gozar de salud completa. Mejora el Apetito
y la digestión, haciendo cesar la Dispepsia originada por el Estreñimiento,
mmo los Vértiffns ó Vahídos y Vómitos biliosos.la, ofrecesiiGS al n 1 LAXO-HEPñTI- CO

Curan el MittreMmiento causado por la anemia, debilidad general ónutricion
del Dr. ULRICI (Qníiuieo) New York, rXTOLE.STEINAnHJ?. fOKCBdefectuosa.

Curan el JtMreñlmlento por falta de tono ó fuerza en los ín

de las glándulas de los mismos o oencicncia ue uins p.
ico en 'general.

F itze Lundt y Ca.
QCl mgaUU WU UlgCaUVH UUUtO W nvm...... ..

Nuevo REMEDIO diferente á los demás conoci-

dos y usados hasta el día. Su composición vegetal
permite ser tomado por mucho tiempo sin peligro
alguno. Su uso diario es garantía de perfecta salud.
Su .fertn ps nronto. sororendente v seguro, produ

amargor en l? soett.
stinos y pereza 21 Sn L k teCuran el HstreMmlentb.de las personas que padec

a, ñ. hiliB tnnílir.-inil- v recu anzando rilcailloiuczd o congestión -- MTJei
ciendo operación natural diaria, sin cólicos ni do Ponoe Julio 14 de 1899X,. iases, minina ..iai... .. mtM n - es

que puede ser tornado ihm jmwhuihii oe u iwiuuo 4m , -- ilores, au acción e iu
por los paeientesde Hemohoioes. m." crónica óEnero-3 1809.

fren Hemorroides con seque- - ZSÍ
as es
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Compañía j)J vaporea italiano flI.ISMíMfc
PLATA DE PONCE, P. R

OA6 MUATMO!: FbixZB, LrjD b c

m$m' Oanadenss da znm sobra la vida

LA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE
GOBIERNO PARA SOLICITAR RIHSG-Q- 3 NE PTO.RICO

Un vapoí de esta Compañía dn excelente j condiciones para
pataje llegará á t3te puerto del 8 al 10 de cada mes á tomar carga
para Saint Thomas, Sinta Cruz de Tenerife, Géaova, Ná-ole- s

Veuecia, Livorno y Trieste y pasajVos únicamente rata Saint
Tüjmis, Santa Cruz de Teneiife, Genova, Nápolea y Bate lona
vía Genova.

Jiquero, comisionista importador,
V exportadoraBOORESO DE LA COMPAÑIA

PRECIOS IE IMSiJK mim acto
1872. $ 48,210 $ 96,461
1898. 2.327,913 8.231,911

frc-- .
$ 1.064,35C

49.693,605

CLASE DISTINGUIDA
Para Saint Torn-- f;ioo" 8nta Orazde Tenerife frc. 7-- 0 "

" Gónova " 710 "
" Birce'orsR vi;i Gi'tkvh . 8C0 "
" Nadóles ... ' 750 "
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Para informes generales, dirigirse a sns consítr. ntar' m

esta plaza FELICI. COSTA & Co. i. S ea C )

Ponce, fJetíomVre 26 de 1899

Esta Compañía es la que ofrece i sus asegurados ventajas y privi-&- w

más especiales qw cuantas otras Compañías y Sociedades kan ira
bajado y trabajan en toda a América, á saber:

Vontaj &3
i; La gsrantia del .Gobierno del Canadá, oon inspersión en todas sai operasloui . 1 emisión de Póüsa Interina entregada al sohoítaute Un pronto eteotúa 1 npgo, quedando asegurado lutertn llega la definí tlv.
8nVrif?H'?. "i!0,18 Bl 'riooión de nlng-ú- género, respecto i RESIDEN

Mío el BiilUDIO íor el nrimerano de uaeennidn. u -- i
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(Sí Que tas Fóliiits espeolfioan el a ría
los, JEM L ITAU DOWUiS bií jfirficTü ffiuW.ta5pÍLÍi
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OS LAS

oiU UiENfil.á COMPAÑIAS Üt

Vapores
ilAMBUBti, AilBBlCAN, PacKST ÜO.

HAMBURG
LINEA ÜE VAPORES SKUKA

iNrhj Liv'Ji.ií'ooL,
narNA i UáSTO 81

DI VAPOBUS OOBBIOfl siUSQ

.CÜBA, SANTO DOMIN JO
Y PUERTO tUCO.

un -
S03RUQS OS HEa1KflA

o:UAtíANA:- o-

riffr-roic-- ci ero.-hig- o a a. w
NW - i o ti K.

QALVESTON & WEST-INDIE- S

S S. CO .

(TiXAíty Y rüSHTO RIOO

REPRE aEN T AN TE S

ciu--BO

ARO Oí' UNDüRWiilTERS
NEW-YOR- K

Play Pon, M.-r-r, i js-ig- , 8 p. i

r.. r.su. wu i uuuu uenen sas unains frinolpaies, lo uuewia lor. i.u.iriwiwieats eoperjuioio do los asetrorado.
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Gran fábrica de chocolate
DE -

A
E. FRANCO Y C. MAYAGUEZ. PR.

Dicha industria del pais nada deja
qa disoar comparándola oon las pri.mflras de so clase tanto de la Isla co-
mo del estrangero.

La ure z dt los prodaotos emplea-
dos para la confección del artionlo
ofreoen la garantís

"

de higiene tantea
p r sa rioa aroma cnanto por la sslu a
que desarrolla en la persona que lo oau
dtsnamento, rssón por lo cual se h
h'.eho tan popular tanto en el pais co"
ma en mnohus j oblaciones del extrsn-gc- .

Depósito peimanente en la fé-b- n.a

y en Fouoe calle Catillo N
baja izquierda. Julio 85 de 1899
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1? U segurado puede residir en oualquier parte del mundo.y dedlearse i en
aiet oaupaeion sin pagar prima extra.

ateta ama üe eorUsia s íouwdun para el pago de primas de r.aov.sloaes.

PRIVILEGIO CONTRA CADUCIDAD

Sobre éste liamamoa muy particularmente la atención del vimo por ser la üiuca Compañía del Coatineate Americano qtacede semejante i'riYüegio.
Bi después de hkber esUdo vigente ana PólLza dossftos, no se pagase al premio i" T(B'laü'lt0 ' tóonloaqne le oorresponda exoedieie ai del

a",L6!dÍÍ,í,tml0, k í CADUUAiCA sinóiaUv;.pia adeianíar ,
pone oe alono premio, y la roliza aonunurá vímum

anee de la reserva tóouloa sea suiimente para oubrir el praraio ó pre moa veaotdos.
encanaos ,p imu a mm m 0,

. advertir que w persona asegurada Uone la ventaja da poder paga el total ó ana pa'w de diana euaa, nuenuas aa pólíaa esté en vigor, dándole ésto oeaalón a que su Pói --

w eontlnuara en vigor por na tiempo mas larra, iin i'.ADiit' a h- - v .i .i
I íí OTE-- I !BOYALTuT,!":. f f.rri wa.erre vigente, en la formad anitestada, LA CÜA
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iMu.iauíuwiUj ,AWa iij DUiutUitO, dedueieuao solamente el prsaiosiralM vensidos y adenauos por LA. COMA&Ia, ait lo4 tnsereses devengado ..bte SJWwa es auy sbuío y eqauatívo, aa omo i ia .s evita el naevo zanv
tedleo, que sleuspíeseaaoiesw, eostoso y eaiua ansiedad al aegur4o.Esto m Uaau proceda oon equidad y vkilar loa iatere3oa
og Rgaguradoa en bien i su familias.

?Íntl Íníi hVM,ASLA- a peucóadel interesado expedu
JJS Tlüi iJÍ tAW UJIilAUy, asi como líOXALifid y HiJU-DO- Í Auí, puedeí

iXáavQ, jíaU, iiu., o ia sunia igurad, eomo preaios anuales compiev.te Bnuie4n pNíado. ,

fijpt'LÜ
: bi ana Póüaa de vid en dlei pgos por la suma de $5,000, ha ettau.

im, o sean f iUvvi

.Habrá condicionea y priYÜegioa más favorable.! par lo mp'
jurados que ioa que ofrece

132 3Li QOIidol óci'iiciciá?
Suplicamos al inteligente público de esta Isla la lectura y er-

adlo a estas hermosas condiciones, evitando así ser sorprendió t
Ksr Socieúaúes no garanuda3; y antea de asegurar vuestras rid,umad más lifcrsea de i

El vapor inglés Solent
le h Mala ReU Inglesa Londres. Este

1809 ' anaüanaLfiendoMasS

cnSSli1 cf.reSQ,arid P compañía pa--fra ca
- d''íse Prestaay conreníeates comvinaoio-a- es

para señores viajeros, estando en conexión con diferentes lí--iT

a rT ,com separadamente recorren todas las

S Eup
7 SOüdacea al Sur dtt AmÍKca 7 l Noria

Los vapores de eata compañía toman carga para Harro, Loa
irw, Haaibargo, Bremea y Rotterdam.fe? ATTIHUli

PEECI03 OI P&SAJ2:3 PARA SAH TH0HA3MlinhlINIlt
I 1.5.2 v en 3C. F. fcíoifcr, -.S- -jiwtnda&C. B. Meítz, Agente general y

tuicros. Jeús üf Lsgo, Feinaadopeguero. .ceniti Fars 'formes en gañera! ditigirre á os ageoJ Airéate souciudor Luis Yord?. D Ajenas coisctcrc
4 A C"

1 1 :ü's, Felici 'Costa O


